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1. Tras su examen, en enero de 1987, del proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1988-1989, el Consejo Ejecutivo, a fin de destacar la importancia que concedía al 
logro del aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS con un espíritu de consenso, 
adoptó la resolución EB79.R9 sobre "Cooperación en el establecimiento del presupuesto por 
programas". En esa resolución, el Consejo encomendó al Comité del Programa, entre otras 
tareas, "a) que examine las directrices propuestas por el Director General a las oficinas 
regionales y a la Sede acerca de la preparación de propuestas para el próximo presupuesto 
bienal por programas... " y "b) que examine detalladamente los componentes mundial e 
interregional de cada proyecto de presupuesto por programas... y que formule las oportunas 
recomendaciones al Director General；" a continuación el Consejo presentaría a la Asamblea 
de la Salud, tras un detenido examen de las propuestas presupuestarias del Director General, 
recomendaciones que fueran fruto de un proceso de cooperación encaminado al logro de un 
consenso. 

2. De conformidad con esta resolución, el Comité .del Programa, en su 12a reunión, 
celebrada en julio de 1987, examinó el borrador de pautas de procedimiento para la 
preparación del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 y la 
asignación global de recursos para ese periodo y aconsejó al respecto al Director General. 

3. En su 13a reunión, del 8 al 14 de octubre de 1988, el Comité del Programa desempeñó 
la segunda fase de su mandato examinando las propuestas de actividades mundiales e 
interregionales para el bienio 1990-1991, que será el primero del Octavo Programa General de 
Trabajo (1990-1995). Para su examen, el Comité del Programa se basó en un documento de 
trabajo (EB83/PC/WP/4), que contenía: 1) presentaciones de los objetivos y metas y de las 
actividades mundiales e interregionales propuestas para cada uno de los programas del Octavo 
Programa General de Trabajo y 2) cuadros presupuestarios con los créditos aprobados con 
cargo al presupuesto ordinario para 1988-1989 y los propuestos para 1990-1991, excluidos los 
aumentos de gastos reglamentarios y los atribuibles a la inflación. Las cifras 
correspondientes a ambos bienios se habían calculado, pues, de acuerdo con las cifras de 
costos aplicadas en las estimaciones presupuestarias para 1988-1989 y, por consiguiente, 
eran totalmente comparables en términos reales. En los cuadros se proporcionaba también 
información sobre los recursos extrapresupuestarios disponibles o previstos. 

4. El Comité del Programa tomó nota de que, según lo convenido en su 12a reunión, las 
propuestas presupuestarias preveían una reducción de US$ 25 millones en términos reales 
respecto del presupuesto aprobado para el ejercicio 1988-1989, con lo que el nivel 
presupuestario en términos reales era de US$ 608 980 000. 

5. En el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991, las actividades mundiales e 
interregionales se especificarían, por primera vez, separadamente de las nacionales, 
regionales e interpaíses, de conformidad con la presentación efectuada en el Octavo Programa 
General de Trabajo. Se expresó la opinión de que, en la presentación que el Comité tenía 
ante sí, la descripción de las actividades propuestas era más precisa y fácil de comprender. 
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1 Resolución EB79.R9, párrafo 2(1) de la parte dispositiva. 



No obstante, algunos miembros lamentaron que el formato y estilo de la presentación no les 
permitieran vincular más directamente las actividades propuestas con los recursos 
correspondientes, y se sugirió que, en el futuro, se buscara la manera de dar mayor 
especificidad a la presentación de las propuestas presupuestarias. 

6. El Comité del Programa comprendía que, al ocuparse de las cuestiones de salud, la OMS 
se veía obligada a tener cada vez más en cuenta la interacción entre los problemas 
sanitarios y los económicos. La situación socioeconómica general en que tenía lugar el 
desarrollo sanitario se había deteriorado debido a la crisis económica que atravesaban la 
mayor parte de los países en desarrollo, agravada en algunos de ellos por una deuda 
intolerable. Esto había dado lugar al consiguiente empeoramiento del estado de salud de 
algunos grupos de población, en particular de los desfavorecidos. Se destacó también que la 
enfermedad no conoce fronteras； si la vigilancia y control de las enfermedades transmisibles 
fallaran o se interrumpieran en algunas zonas o países, las poblaciones vecinas se verían 
inmediatamente expuestas a la infección. Era, pues, importante que el Comité tuviera 
presentes los factores micro y macroeconómicos al examinar las propuestas de actividades 
sanitarias concretas. 

7. Se destacaron los ocho elementos esenciales de la atención primaria, identificados en 
la Declaración de Alma-Ata como prioridades para el logro de la salud para todos, y se 
expresó la opinión de que en esas esferas no debían efectuarse reducciones presupuestarias. 
Además, algunos miembros insistieron en que las actividades en esos sectores se orientaran 
más sistemáticamente hacia los pobres y los peor atendidos. 

8. El Comité del Programa reconoció que las propuestas de actividades mundiales e 
interregionales eran de carácter "conservador" porque, como se basaban en el Octavo Programa 
General de Trabajo y en su lista ordenada de los programas, que en lo esencial no se 
apartaba de la del Séptimo Programa, representaban una continuidad. Por otra parte, cuando 
la Asamblea Mundial de la Salud adoptaba un programa general de trabajo, la Constitución 
obligaba a la Organización a respetar ese marco o a presentar a la consideración de la 
Asamblea las modificaciones que consideraba necesarias. Por consiguiente, en la etapa 
actual el margen de cambio era limitado. De modo análogo, las asignaciones de recursos 
propuestas para 1990-1991 eran muy semejantes a las aprobadas para 1988-1989. Dado el 
reciente cambio en la dirección de la Organización, el Comité del Programa comprendía que 
este presupuesto era inevitablemente de "transición". Fue informado de que, dentro de los 
límites de un presupuesto de "crecimiento cero", se harían esfuerzos por responder a las 
nuevas prioridades y lograr una mayor eficacia; para ello se reestructurarían los aspectos 
operacionales de los programas en curso y se movilizaría personal de distintos programas 
para constituir grupos especiales con una orientación práctica. 

9. El Comité del Programa reconoció que era deseable un mayor grado de flexibilidad y 
agilidad en la gestión y la ejecución de programas de la Organización. A ese respecto, se 
señaló que el tipo de gestión de la OMS había respondido al criterio tradicional de "gestión 
basada en la planificación", que había sido también la base de la planificación nacional de 
la economía en muchos países durante los últimos decenios ; no obstante, para satisfacer las 
cambiantes demandas de un mundo en el que la tecnología moderna había revolucionado las 
comunicaciones, y con objeto de lograr una mayor flexibilidad y sensibilidad a las 
necesidades de los Estados Miembros, el Director General se proponía introducir la "gestión 
basada en la información". Con ese objeto, se pensaba elaborar un amplio marco 
computadorizado de información sobre programas, que abarcaría el nivel regional. Esto 
facilitaría, entre otras cosas, la vigilancia de la ejecución de los programas y permitiría 
determinar la eficacia de ciertas actividades, a fin de asegurar una mayor eficiencia y su 
reprogramación inmediata, en caso de necesidad, para responder mejor a las necesidades de 
los países. Este nuevo sistema de gestión se conectaría adecuadamente con el sistema 
actual. 

10. Otro mecanismo para asegurar la flexibilidad eran las asignaciones presupuestarias para 
el programa 2.2, Programa del Director General y de los Directores Regionales para 



Actividades de Desarrollo, cuya importancia decisiva se había demostrado durante la 
ejecución del presupuesto por programas, puesto que había permitido a la Organización 
atender necesidades nuevas e imprevistas. Al examinar las propuestas incluidas en ese 
programa, el Comité consideró que éste permitía al Director General: a) responder a las 
recomendaciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud aumentando los 
fondos asignados a ciertos programas, en particular en los planos mundial e interregional, y 
b) hacer frente a los nuevos problemas de salud. Debía, pues, concederse la gran prioridad 
a la hora de asignar recursos. El Comité sugiere al Consejo Ejecutivo que examine la 
conveniencia de aumentar en el futuro los fondos presupuestarios asignados al Programa del 
Director General para Actividades de Desarrollo lo suficiente para que éste cuente con los 
medios para una acción flexible y eficaz en el marco del programa. 

11. Aunque reconocieron que un presupuesto de crecimiento cero permitía escasa flexibilidad 
para atender las nuevas demandas, algunos miembros del Comité sugirieron que se examinara la 
posibilidad de aumentar la asignación de recursos financieros o humanos a una serie de 
programas clave como la preparación para casos de emergencia en el programa 2.4 y las 
actividades relacionadas con la financiación de la asistencia sanitaria en el programa 4, 
Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, así como a los 
programas 8.4, Tabaco o salud; 11.2, Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en 
la vivienda; 12.1, Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud 
basados en la atención primaria; 12.4, Medicina tradicional； 13.3, Paludismo； y 
13.8, Tuberculosis. 

12. Algunos miembros manifestaron su inquietud ante el creciente desequilibrio entre los 
fondos extrapresupuestarios y los créditos presupuestarios atribuidos a algunos programas, 
como, por ejemplo, en el programa de Salud de los adolescentes y sobre todo en el Programa 
Mundial sobre el SIDA. No obstante, en lo tocante al de Salud de los adolescentes, los 
recursos presupuestarios no reflejaban todo el apoyo proporcionado por la QMS, ya que 
algunas actividades seguían incluidas en otros programas, por ejemplo, los programas 
9.1, Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia; y 10, Protección 
y promoción de la salud mental. En cuanto al SIDA, el Comité comprendía 
que la extraordinaria amenaza que representaba esa enfermedad y la necesidad de que la OMS 
asumiera la dirección mundial, unidas a la encomiable prontitud con que se habían 
desarrollado las actividades, habían sido la causa del notable volumen de los recursos 
extrapresupuestarios recibidos. 

13. En relación con esta cuestión, se señaló a la atención del Comité la interacción entre 
los programas (especiales) financiados con fondos extrapresupuestarios y los financiados con 
el presupuesro ordinario. Mientras que las actividades de aquéllos podían servir para 
reforzar las desarrolladas en el marco del presupuesto ordinario (por ejemplo, en el caso 
del Programa Mundial sobre el SIDA y el programa 13.11, Enfermedades de transmisión sexual), 
lo mismo sucedía en sentido inverso. 

14. Refiriéndose a la presentación del Director General sobre las futuras orientaciones de 
la gestión, el Comité del Programa pidió que se aclararan las consecuencias de la intención 
del Director General de efectuar una mayor integración de los programas especiales (por 
ejemplo, los relativos al SIDA, las enfermedades tropicales, la reproducción humana, las 
enfermedades diarreicas y la inmunización) en el sistema de gestión de la Organización. 
Recordando el desarrollo de esos programas, se destacó su utilidad y su valor desde los 
puntos de vista de la formulación de nuevos conceptos, la movilización de cuantiosos 
recursos, y las actividades de vanguardia en materia de investigación. No obstante, pese a 
los progresos realizados por esos programas, en los países la atención primaria avanzaba 
lentamente y la prestación de asistencia sanitaria seguía entorpecida por infraestructuras 
deficientes. Era, pues, deseable que el dinamismo y los abundantes recursos de algunos 
programas contribuyeran a reforzar el desarrollo equilibrado y la acción de unos servicios 
nacionales de salud integrados. Además, el Director General consideraba que, para una mayor 
eficacia de la ejecución en los países, era importante que la OMS asegurara una mayor 
integración de sus actividades a ese nivel. 



15. En el mismo sentido, era necesario velar por la aplicación en los países de los 
resultados de las investigaciones realizadas en años anteriores； el Director General tenía 
también intención de hacer mayor hincapié en los aspectos operativos en la Sede. 

16. En lo tocante al presupuesto ordinario de la Organización, el crecimiento real 
permanecía estancado desde hacía algunos años. Además, la OMS estaba obligada a respetar el 
"sistema común" de las Naciones Unidas" en su política de personal, por lo que no era 
factible introducir innovaciones o incentivos para lograr una mayor movilidad. Así pues, el 
problema para la Organización era cómo ayudar a los países a avanzar con mayor rapidez 
dentro de un desarrollo sostenible. El Director General declaró que la Organización tenía 
que utilizar con ese objeto todas las vías y oportunidades existentes. Se esperaba que, 
aprovechando la energía, el dinamismo y, hasta cierto punto, los recursos de esos programas 
especiales, sería posible avanzar más deprisa hacia el objetivo último, que había de 
alcanzarse en un plazo de sólo 12 años. Ese era el propósito del examen previsto de cada 
programa especial a la luz de su interacción con los programas financiados con cargo al 
presupuesto ordinario, para determinar la mejor manera de maximizar la acción y los recursos 
de la OMS al servicio de los Estados Miembros. 

17. Tras el debate^ sobre tabaco o salud y dado el apoyo obtenido por el documento 
EB83/PC/WP/8 "Programa OMS sobre tabaco o salud - Plan de Acción: 1988-1995", el Director 
General reconoció la necesidad de fortalecer las actividades en curso y de velar por la 
plena ejecución del Plan de Acción. Por lo tanto, declaró su intención de hallar los fondos 
para contratrar un profesional más con cargo al presupuesto ordinario. 

18. Algunos miembros del Comité del Programa preguntaron cuál era la relación y la 
distinción entre el programa 4, Organización de sistemas de salud basados en la atención 
primaria y los programas incluidos en el programa 3, Desarrollo de los sistemas de salud. 
Se explicó que, si bien todos esos programas se referían a la infraestructura asistencial, 
los incluidos en el programa 3, es decir, el 3.1, Evaluación de la situación sanitaria y de 
sus tendencias, el 3.2, Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, el 
3.3, Investigación y desarrollo de sistemas de salud, y el 3.4, Legislación sanitaria, 
representaban los elementos de desarrollo y planificación de los sistemas nacionales de 
salud (basados en la atención primaria) mientras que el programa 4 se refería a la 
organización y funcionamiento de esos sistemas. El Comité tomó nota de la explicación pero 
expresó, no obstante, su inquietud ante el riesgo de duplicación entre algunas actividades 
del programas 3 y las del programa 4. 

19. Algunos miembros del Comité reconocieron que pasar de la lucha contra la poliomielitis 
a su erradicación e intentar alcanzar la meta fijada para el tétanos neonatal representaba 
un enorme paso hacia adelante； pusieron de relieve los gastos que ello implicaba y la 
necesidad de vigilar estrechamente los progresos realizados. Por ello, pidieron que el 
Director General informara periódicamente sobre la marcha de las actividades encaminadas a 
erradicar la poliomielitis y eliminar el tétanos neonatal. 

20. Al examinar íntegramente sus recomendaciones, el Comité del Programa observó que había 
sugerido que se considerara la conveniencia de aumentar los recursos asignados a varios 
sectores programáticos. Estudió diversas secciones del presupuesto que quizá pudieran ser 
objeto de reducción y pidió consejo a la Secretaría acerca de los sectores programáticos en 
que se pudieran operar reducciones que compensaran los aumentos en otros sectores, 
manteniendo así un crecimiento presupuestario cero. Se aclaró que, en realidad, el mandato 
del Comité del Programa, definido en términos generales por la resolución EB58.Rll, 
consistía en asesorar al Director General； en cuanto a las tareas en curso, en el párrafo 
2(1)(b) dispositivo de la resolución EB79.R9, se encomendaba al Comité del Programa "que 
examine detalladamente los componentes mundial e interregional de cada proyecto de 
presupuesto por programas, de la misma forma que los comités regionales examinan las 
partidas regionales del presupuesto por programas, y que formule las oportunas 
recomendaciones al Director General". Este tendría en cuenta las observaciones y 
recomendaciones del Comité al preparar el proyecto de presupuesto por programas para 
1990-1991 a fin de presentarlo al Consejo Ejecutivo en enero de 1989. 

1 EB83/PC/Conf.Paper № 8. 



21. El Comité del Programa reflexionó sobre la utilidad de su examen de las propuestas de 
actividades mundiales e interregionales para 1990-1991 y sobre futuros métodos para 
maxiraizar la eficacia de ese tipo de examen. Un problema era la necesidad de presentar sus 
recomendaciones al Director General con la suficiente antelación para que pudieran tomarse 
en consideración al decidir la distribución de los recursos entre los diversos programas y 
el tipo de actividades a emprender； otro, hacer que el Comité no trabajara con el mismo 
grado de detalle que el Consejo Ejecutivo y se concentrara en aspectos más generales. 

22. En cuanto al primer problema, para que las recomendaciones sobre prioridades pudieran 
presentarse al Director General con bastante anticipación, sería necesario que el debate 
tuviera lugar, por ejemplo, el mes de junio de los años impares, después de la Asamblea de 
la Salud. En relación con el segundo problema, una posibilidad sería que el documento de 
trabajo tuviera una introducción en la que se explicaran, por ejemplo, los grandes 
componentes de los programas y la forma en que se habían distribuido las asignaciones entre 
las principales categorías de programas； de ese modo, el examen podría iniciarse en base a 
esa introducción. 

23. El Comité del Programa convino en que, como se había dicho a propósito de la segunda 
parte del punto 4 del orden del día, "Establecimiento de las prioridades del programa en el 
marco del proceso y de los mecanismos de gestión de la OMS", era necesario un mecanismo que 
permitiera al Comité intervenir más directamente en el asesoramiento al Director General 
acerca de las prioridades programáticas y asegurar que éstas se reflejaran en el programa de 
la OMS. A ese respecto, se mencionó el método recientemente adoptado en la Región de 
Europa, donde el Comité Regional examinaría la cuestión de las prioridades durante su 
reunión del año precedente al comienzo de la preparación de cada presupuesto por programas. 
Se sugirió también que la participación del Comité del Programa en la elaboración de los 
programas a plazo medio sería otra manera de lograr que participara en la determinación de 
las prioridades. 
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24. Durante su examen de las propuestas de actividades mundiales e interregionales para el 
periodo 1990-1991, el Comité formuló una serie de recomendaciones específicas al Director 
General sobre las actividades propuestas. Esas sugerencias se han reflejado en las 
presentaciones de los programas incluidas en el proyecto de presupuesto para 1990-1991. 

Véase también el documento EB83/23 relativo al establecimiento de las prioridades 
del programa en el marco del proceso y de los mecanismos de gestión de la OMS. 


